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El libro del Génesis, que nos relata la creación del universo, de los ángeles, de la 

tierra (Ver Job 38.7)  y del hombre, también nos enseña el Plan de protección de la 

creación de Dios. Así señala con claridad  que todo fue hecho por Él: Éstos son los 

orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y 

los cielos Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 

de vida, y fue el hombre un ser viviente (Génesis 2.4,7) Con una maravillosa sencillez, el 

Buen Señor guía nuestro entendimiento hacia el conocimiento de su obra creadora. 

En la ejecución del maravilloso plan de creación de Dios, establece un sistema de 

gobierno, representado en dos árboles: El árbol de La Ley que se define de la 

siguiente manera: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,  porque el día que 

de él comas, ciertamente morirás.(Génesis 2.17) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De 

Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007, y por otra parte, establece el árbol que nos 

recuerda que nuestro carácter de eternidad depende de nuestro apego a La Ley: 

…..también el árbol de la vida en medio del huerto,(Génesis 2.9) . El panorama que se nos 

ofrece, en un escenario donde nuestro Señor es el absoluto Creador de todas las 

cosas, es el siguiente: 

 Sanciona La Ley de los diez Mandamiento, que por su carácter divino es 

inmutable y eterno, que identifica la existencia real del enemigo y su dominio: 

la muerte. Por tanto, La Ley se yergue majestuosa como protectora de la 

creación y la manifestación más evidente del AMOR, en palabras de Pablo: 
El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la Ley es el amor. (Romanos 

13.10)Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 

2007, S.  

 Establece el principio de la eternidad condicional que se refiere al 

cumplimiento de La Ley, bajo la forma del árbol de la vida,  Cuando esto 

corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 

entonces se cumplirá la palabra que está escrita: «Sorbida es la muerte en victoria 

(1Corintios 15.54) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas 

Unidas, 1995; 2007, S.  Queda claro que el cumplimiento de La Ley, nos proporciona 

un vestido (no es inherente al ser, es una cubierta temporal) que  proporciona 

a nuestras vidas el carácter de eterno. 

Establecida la importancia de comprender que nuestro Dios es el único Creador de 

todo lo que vemos e inclusive lo que no nos percatamos pero que existe, pasemos 

a considerar la estructura de La Ley, que muestra que el centro de ella es EL AMOR 

y que esté se distribuye hacia nuestro Dios, al prójimo y hacia nosotros mismos. En 

cada vértice, del gráfico que se presenta seguidamente, se ilustra la dirección del 

amor que canaliza cada hijo de Dios. Los números romanos corresponden a los diez 

mandamientos de La Ley de Dios: 
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                                                             I,II,III          

 
                            V, VI, VII, VIII, IX, X                      IV 

 

En el gráfico anterior, observamos que son tres los mandamientos que nos hablan 

de nuestra relación con el Creador, seis son los que se refieren a nuestras 

relaciones con nuestro prójimo y un mandamiento (el cuarto) específicamente 

diseñado para el hombre. 

Veamos con atención el cuarto mandamiento: (Éxodo 20.8-11) 

8 »Acuérdate del sábado para santificarlo j 9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 10 pero el 

séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en él obra alguna, k tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, 11 porque 

en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en 

el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 

1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S.  

Consideremos con calma el contenido del mandamiento e iniciemos nuestro 

recorrido con la recomendación inicial: 

Acuérdate del sábado para santificarlo.-  

Llama la atención, que el mandamiento inicie su desarrollo con una suerte de 

recomendación, pues nos insta  a “recordar” mostrando nuestra tendencia a “olvidar” 

revelando la misma naturaleza de nuestro ser, pues al tener la capacidad de amar 

tenemos la de olvidar, de manera que El Señor, consciente de nuestra debilidad, 
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nos alerta de inicio de ésta posibilidad. La lectura completa del texto nos muestra 

que además de recordar, debemos santificar el sábado. Parece que por acá está la 

clave para comprender la naturaleza del mandamiento, por ello es necesario revisar 

el significado de “santificar”:  

SANTIFICAR = Término que se deriva del latín “sanctus” (santo) y “facere” (hacer) y traduce en 

nuestras Biblias el hebreo “qadash” y el griego “hagiazo”. El significado se vincula a las dos ideas 

dominantes del concepto de lo santo: lo que es apartado, separado o consagrado a Dios y la 

transformación ética y religiosa que corresponde a quienes entran en esa relación con él.” 

El sentido básico de la raíz heb. qdš se indica diversamente como (1) “colocar aparte”, (2) “brillo”. 

El primero podría subyacer a referencias a la santidad o la santificación en función de posición, 

estado, relación, donde las palabras se traducen “cortado”, “separado”, “apartado para uso 

exclusivo”, “dedicado”, o “consagrado”, “considerado sagrado o santo en contraste con lo común, 

profano o secular”. El segundo podría subyacer a aquellos usos que se relacionan con la condición, 

el estado o el proceso, que en el NT lleva a la idea de una transformación interior que se efectúa 

gradualmente, dando como resultado la pureza, la rectitud moral, y los pensamientos santos y 

espirituales que se expresan en una vida externa de bondad y piedad. Douglas, J.D.: Nuevo Diccionario 

Biblico : Primera Edicion. Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 2000 

Entonces, ¿qué se entiende por santificar el sábado? Pues, en primer lugar 

debemos entender que cada uno de nosotros debe “santificar” el día de reposo, es 

decir significa acción individual, debemos hacer algo para que el día pueda 

considerarse como apartado para Jehová, mostrando de ésta manera que cada uno 

de nosotros hace del sábado un día santo o un día contaminado. De manera que 

debemos recordar que el día es uno de celebración, consagrado a Jehová, que es 

una clara indicación de que debemos revisar nuestra vida antes de  “comunicarnos” 

con nuestro Señor, lo que naturalmente desembocará en un estado de paz y 

armonía con El Señor. Si en nuestro espíritu está anclada la responsabilidad de la 

comprensión de “estar en presencia de Dios”, con seguridad que nuestras vidas 

estarán imbuidas del Espíritu del Señor y nuestros rostros debieran emanar una luz 

de paz y armonía producto de la guarda de La Ley, entonces entenderemos el 

verdadero significado del amor y en lógica consecuencia, podremos amar a nuestro 

Dios y a nuestro prójimo. 

En conclusión, entendemos que recordar la necesidad de apartar el día del sábado 

para dedicarlo en última instancia a la construcción de nuestro carácter. 

 Seis días trabajarás y harás toda tu obra.- 

Salta a la vista como Dios hace las cosas: tiempo y orden, nos hace recordar las 

palabras del sabio: Todo tiene su tiempo,  y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora 

(Eclesiastés 3.1) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 

1995; 2007, S.  
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Dios hizo al hombre para que trabaje: Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el 

huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara (Génesis 2.15) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 

1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007,  enseñándole que debe ser ordenado 

en su vida y cumplir su plan de trabajo “harás toda tu obra”, por tanto vemos que el 

Seños establece, a través de éste mandamiento que debemos trabajar, el Apóstol 

Pablo se refiere de forma inequívoca al tema diciendo: Y cuando estábamos con vosotros 

os ordenábamos esto: que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. (2Tesalonicenses 3.10) 
Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. 

 La sola consideración de este aspecto nos hace pensar en la tremenda 

equivocación (desobediencia ¿?) en que incurre el hombre, al querer cambiar o 

simplemente ignorar una clara instrucción de nuestro Creador, conducta que se 

observa en casi todo el mundo denominado cristiano y también el musulmán (que 

guarda el viernes) o como en los otros grupos donde no se guarda ningún día. 

Pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios.- 

La palabra clave parece ser “para” que significa el motivo o causa de algo, entonces 

podemos comprender que la cesación de todas nuestras actividades, significa tener 

toda nuestra atención para nuestro Dios. El profeta Isaías resume el tema de la 

siguiente manera: Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al 

sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni 

buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras:    14 Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te 

haré  subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre: porque 

la boca de Jehová lo ha hablado (Isaías 58.13-14) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia 

Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.  

Revisando el texto, es posible comprender la naturaleza del sábado y conectar al 

sentido de “para Jehová”. Si dejamos de hacer las cosas, llamemos “ordinarias” o 

“habituales”  que están mayormente relacionadas con el lado material de nuestras 

vidas, entonces toda nuestra capacidad estará siendo utilizada en los temas 

espirituales y consecuentemente, estaremos fortaleciendo nuestra relación con el 

Creador y como dice el Profeta Isaías no existe en la vida mayor delicia que estar 

conectado con Jesús. Cuando revisamos nuestras vidas y particularmente 

repasamos las cosas que hacemos en el día de reposo, inmediatamente nos 

ruborizamos por nuestra falta de lealtad y autenticidad al Divino Maestro. Pero este 

es el momento en que debemos efectuar los ajustes necesarios para alinear 

nuestras vidas con los requerimientos del Señor. 

 No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el 

extranjero que está dentro de tus puertas.- 

Podríamos parafrasear el sentido del texto al decir que cada uno de nosotros debe 

dar el ejemplo de firmeza y lealtad al resto, pues la prohibición comienza con un 

solemne “tú”, extendiéndose este requerimiento a todo lo que está bajo nuestra 



EL SÁBADO: POR CAUSA DEL HOMBRE                                                           56 

 

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO 5 

 

administración, quienes deben necesariamente cesar en sus actividades o 

simplemente no funcionar, aún las visitas que nos honren con su presencia, deben 

cuidar de no alterar el orden ni la paz resultante de la guarda del sábado. 

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 

reposó en el séptimo día.- 

Dicho de otra manera, para que recuerdes que la creación salió de mis manos y 

como eres olvidadizo se hizo el sábado por causa tuya. El olvido de la mano del 

creador ha llevado al hombre por senderos de confusión y aletargamiento espiritual 

que lo han llevado a creer prácticamente en cualquier absurdo menos en la verdad. 

Nuestro Señor nos recuerda siempre que: Yo soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice 

el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.(Apocalipsis 1.8) Sociedades Bíblicas 

Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas 

Unidas, 1909.; 2003., S.  Nuestro Buen Señor pacientemente nos recuerda el tema debido 

a la inmensa necesidad que tenemos de afianzar nuestra fe, claramente establece 

que Él es el Creador, nos manifiesta a través del Apóstol Juan, de la siguiente 

manera:  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.    2 Este era en 

el principio con Dios.    3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue 

hecho.(Juan 1.1-3) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : 

Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.  

Acabamos de leer una declaración categórica de que nuestro Buen Salvador, es el 

Creador y definitivamente es nuestro Dios Jehová.  Si guardásemos el sábado como 

está instruido, jamás hubieran aparecido ni filosofías engañadoras y pervertidoras 

de la verdad, ni teorías absurdas como la evolución o las modernas teorías que 

involucran a supuestos alienígenas.  

Esta parte del texto termina con la afirmación de que el Buen Señor reposa de sus 

obras en el séptimo día, mostrando el final del ciclo semanal cuando Él se dispone 

a considerar sus obras y su doctrina con aquel salido de su mano a su imagen 

conforme a su semejanza. Que hermoso, es un día exclusivo para atender el 

espíritu, para reforzar los lazos con El Padre, para conocerle mejor y principalmente 

para vigorizar nuestra espiritualidad. 

por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.-  

Luego de las consideraciones preliminares, El Señor concluye con el enunciado del 

cuarto mandamiento, manifestando dos cosas: por un lado lo bendice y por otro la 

santifica. Veamos que es bendición:  

BENDICIÓN En el AT la palabra es berākâ, y generalmente denota el otorgamiento de un bien, 

concebido generalmente como algo material (Dt. 11.26; Pr. 10.22; 28.20; Is. 19.24, etc.). Con 

frecuencia se contrasta con la maldición (Gn. 27.12; Dt. 11.26–29; 23.5; 28.2; 33.23), y a veces se 

usa con referencia a la fórmula que constituye la “bendición” (Gn. 27.36, 38, 41; Dt. 33.1). En el 
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NT la palabra eulogia se usa tamb. en este último sentido (Stg. 3.10), pero además denota tanto 

el bien espiritual que aporta el evangelio (Ro. 15.29; Ef. 1.3) como las bendiciones materiales en 

general (He. 6.7; 12.17;, y 2 Co. 9.5, “generosidad” ; véase °vm mg).Bibliografía. H. W. Beyer, TDNT 2, 

pp. 754–764; H.-G. Link, U. Becker, NIDNTT 1, pp. 206–218 Douglas, J.D.: Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. 

Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 2000 

Entonces la bendición que le otorga al día del sábado está ya explicado en el texto  

citado de Isaías que dice “Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré  subir sobre las alturas 

de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre: porque la boca de Jehová lo ha 

hablado” (Isaías 58.14)  

Él Señor concluye el enunciado “santificando” el día de sábado, es decir apartándolo 

para uso específico, es decir para fortalecer nuestro espíritu y vigorizar nuestra 

relación con el Creador. 

CONCLUSIÓN 

Bueno, el tema viene a resumirse a la consideración de las siguientes verdades: 

 Nuestro Jesús es el Creador de todo 

 Somos criaturas salidas de sus manos, creados a su imagen según su 

semejanza y que nos llama HIJOS y por tanto es nuestro PADRE. 

 En su sabiduría establece un Plan de Protección a su creación, estableciendo 

La Ley de los Diez Mandamientos y el Árbol de la Vida que nos habla de 

nuestro carácter de eternidad condicional, sujeta a la obediencia a La Ley 

 La Ley de los Diez Mandamientos es eterna y por tanto está vigente 

 El Sábado es parte indisoluble de La Ley de Dios y por tanto vigente 

 Dios habla de las reglas que el hombre debe cumplir, diciendo: Y mandó 

Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; 17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el 

día que de él comieres, ciertamente morirás. (Génesis 2.16,17)  Reina Valera 

Revisada (1960). Miami : Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998, S.  Por tanto se plantea un 

tema de decisión muy claro, que tiene que ver con la facultad otorgada al ser 

humano: El Libre Albedrío. El Señor Jesús plantea el tema de la siguiente 

manera: El que no es conmigo, contra mí es;j y el que conmigo no recoge, desparrama 

(Mateo 12.30)  Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998, S. 

    Bueno pues, estamos ante una clara situación donde es necesaria nuestra 

decisión y consecuentemente requerirá NUESTRO COMPROMISO con 

evidente sello de autenticidad. Este es un tema que debe ser resuelto HOY, 

en éste preciso momento. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios y tener 

parte en la eternidad a su lado?  O quizás hemos decidido tener parte en: Y 

la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda 

(Apocalipsis 20.14) Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998, S. Ap 20.14 
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La toma de la decisión pertinente es una cuestión de absoluta responsabilidad de 

cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tuya apreciado hermano? 

Consideremos las características del sábado: 

 La medición de los días  arranca desde la creación misma, así observamos:  

Y fue la tarde y la mañana un día. (Génesis 1.3)  y  para abundar en explicaciones, 

consideremos lo que está anotado en  Levítico 23:32 “Sábado de reposo es,  y 

afligiréis vuestras almas el día noveno del mes: De tarde a tarde celebraréis vuestros 

sábados” (Entre los Hebreos se contaban los días de una tarde a otra. Esta misma 

costumbre observa la Iglesia de celebrar sus fiestas ya desde tiempos muy antiguos. 

Versión y comentario: Vulgata Latina por Don Felipe Scio de San Miguel) Por tanto, en 

el lugar que estemos, debemos observar la entrada del sol del día viernes 

que está marcando el inicio del día sábado 

 La prohibición anotada en el libro de Isaías como: Si retrajeres del día de 

reposo* tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso 

de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, 

ni hablando tus propias palabras (Isaías 58.13) *aquí equivale a sábado.  Reina Valera 

Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S.  es válida a partir del mismo 

momento en que se esconde el sol el día viernes y que dura hasta que se 

vuelve a entrar el día sábado. 

 En atención al anterior punto, es pertinente la consideración de nuestros 

actos durante el sábado. ¿Qué hacemos? ¿De qué nos ocupamos? 

Repetiremos cuantas veces sea necesario: la santidad del sábado se 

extiende de la entrada del sol en el día viernes hasta la entrada del sol el día 

sábado. ¿Qué parte de este requerimiento no está claro? 

 Estimados hermanos no podemos adorar y obedecer a Dios según nuestros 

términos, es preciso que definamos nuestras vidas no en función a 

pensamientos o escritos de otras personas sino al conocimiento que resulta 

de nuestra estricta relación con el Señor Jesús por la vía de la lectura de La 

Palabra, la oración y la meditación de sus enseñanzas.  

 Debemos tomar previsiones el día viernes, para no estar ocupados haciendo 

cosas que consideremos “necesarias” el día sábado. Si las hemos estado 

haciendo es pues tiempo de cambiar nuestra conducta. ¿verdad? 

 Ahora, la única excepción considera en las Santas Escrituras es la siguiente: 

Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados hacer 

bien ( Mateo 12.12). Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa 

Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., . Por tanto, cuando sea 

necesaria nuestra participación en un asunto de emergencia que no puede 

esperar, en esos casos es lícito hacer aquellas actividades que sean 

pertinentes, en el entendido que no pueden hacerse después. 

Como conclusión final podemos anotar que efectivamente:  …………..El sábado por 

causa del hombre es hecho; no el hombre por causa del sábado (Marcos 2.27) Sociedades Bíblicas 
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Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades 

Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S.  

Veamos el razonamiento:  

El contexto de la obediencia a los mandamientos divinos, arranca de la decisión 

individual de obediencia adoptada por cada uno, que es magistralmente 

resumida por Josué:   Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 

sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de 

esotra parte del río, o á los dioses de los Amorrheos en cuya tierra habitáis: que 

yo y mi casa serviremos a Jehová (Josué 24.14) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-

Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades 

Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. 

El hombre fue creado con su capacidad inherente de libre albedrío, que le 

permite decidir entre dos opciones También fue creado con la capacidad de 

“olvidar” que le permite alejarse de los temas, por ello el Señor incluye  el 

recordatorio imprescindible para evitar su apostasía. Cuando el hombre 

recuerda sus obligaciones y su apego a la voluntad de Dios, entonces refuerza 

su voluntad. Cuando recorre el día en comunión con el Altísimo su espíritu crece 

y se fortalece aprendiendo Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo 

inmundo y lo limpio (Levítico 10.10) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 

1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. Lv 10.10  

El sábado es el único mandamiento que en realidad “se ve” y que prueba la 

fidelidad y autenticidad del hijo de Dios durante 24 horas a la instrucción de 

“cesar de sus actividades”. Recuerda hermano: La ley es absoluta no permite 

relatividades (por ejemplo robar 1 centavo o millones es definitivamente robar y 

ambos casos tienen la misma sanción) por tanto debemos observar el sábado 

en su integridad y aprender a ser santos delante de los ojos de nuestro Dios. 

La decisión es tuya, pero que quede claro que el sábado son 24 horas en línea 

recta donde ningún segundo es más santo que otro. Que debemos aprender a 

llamarlo “delicia” y que en última instancia recordemos que el sábado constituye 

una señal entre Él y nosotros:: 

 Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis 

sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que 

yo soy Jehová que os santifico. (Éxodo 31.13)Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; 

Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 

1909.; 2003., S.  

2 Y díles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen 

que yo soy Jehová que los santifico. (Ezequiel 20.12) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 

1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 

1909.; 2003., S.  
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   20 Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis 

que yo soy Jehová vuestro Dios (Ezequiel 20.20) Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 

1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 

1909.; 2003., S.  

 

QUE EL BUEN SEÑOR NOS AYUDE A ESFORZARNOS y A SER sus 

VERDADEROS HIJOS  

EN EL NOMBRE DE JESÚS  AMEN. Es mi ruego y oración 


